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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $15 MILLONES EN 
APOYO A PROGRAMAS PREJARDÍN DE INFANTES EN TODO EL ESTADO  

  
Los fondos ayudarán a la inscripción de más de 2.000 niños en programas de 

prejardín de alta calidad  
  

Cuatro distritos escolares con mayores necesidades ofrecerán prejardín de 
infantes por primera vez  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se asignaron $15 millones a 26 
distritos escolares para incrementar el acceso a prejardín de infantes de alta calidad 
para casi 2.000 niños de tres y cuatro años en todo Nueva York. Estos fondos 
respaldarán también la expansión del prejardín a distritos escolares de mayor 
necesidad o marginados como parte de los continuos esfuerzos del Estado por 
promover la educación temprana y mejorar los resultados académicos de todos los 
estudiantes.  
  
"Nueva York está asumiendo un compromiso sin precedentes con el prejardín de 
infantes universal para niños que viven en distritos escolares de gran necesidad y 
marginados", comentó el gobernador Cuomo. "Estos fondos ayudarán a garantizar 
que más niños que nunca puedan asistir al prejardín y disfrutar de los beneficios 
comprobados de la educación de la primera infancia en la edad adulta".  
 
Los fondos se asignaron a los distritos escolares con base en la calidad de la solicitud y 
en otros factores que incluyeron las necesidades del distrito y de los alumnos, los 
esfuerzos del estado para enfocarse en los alumnos con más necesidades, y los 
esfuerzos para maximizar la cantidad total de niños atendidos en programas de 
prejardín. Estos $15 millones adicionales garantizarán que Nueva York continúe 
apoyando a los estudiantes más pequeños al llevar el prejardín a los distritos de mayor 
necesidad, incluidos aquellos que no cuentan con vacantes para prejardín en la 
actualidad.  
  
Desde 2011, el gobernador Cuomo duplicó con creces el compromiso del Estado con la 
educación de la primera infancia para mejorar el futuro académico de los jóvenes en 
todo Nueva York. En 2013, el gobernador Cuomo creó las primeras vacantes de 
prejardín de infantes de jornada completa financiadas por el Estado y, en 2015, Nueva 
York amplió el prejardín para incluir a los niños de tres años por primera vez. El 
compromiso de Nueva York con el prejardín de infantes ahora supera los $840 millones 



 

 

anuales. Con esta cantidad, cada año se cubre a 120.000 alumnos de tres y cuatro 
años con prejardín de infantes universal sin costo para las familias.  
 
La canciller de la Junta de Regentes, Betty A. Rosa, indicó: "Se está haciendo un 
trabajo increíble en todo el estado de Nueva York para aumentar las oportunidades de 
educación temprana crítica para nuestros estudiantes más jóvenes. Proporcionar 
acceso equitativo a programas de prejardín de infantes de alta calidad en todo el 
estado para niños de tres y cuatro años de edad es una prioridad para la Junta de 
Regentes y el Departamento para que podamos garantizar que más niños ingresen al 
programa de edad escolar en una trayectoria de éxito".  
  
La comisionada interina de Educación del Estado, Shannon Tahoe, 
manifestó: "Los programas para la primera infancia, en particular el prejardín de 
infantes, apoyan los resultados de los estudiantes en grados posteriores y les da a los 
más jóvenes un gran comienzo. Estamos entusiasmados por la expansión de estos 
programas en todo el estado que cada vez más ofrecen a los estudiantes de prejardín 
de infantes el importante comienzo que necesitan para tener éxito en la escuela y en la 
vida".  
 
A continuación, se detallan los fondos asignados por distrito:  
  
  

Distrito escolar  
Adjudicación 
anual  

Amsterdam City School District  $167,587  

Batavia City School District  $303,467  

Bolivar-Richburg Central School District  $222,970  

Brocton Central School District  $158,008  

Chittenango Central School District  $365,040  

Dansville Central School District  $104,802  
East Ramapo Central School District (Spring 
Valley)  $409,648  

Freeport Union Free School District  $747,171  

Geneva City School District  $77,355  
Gorham-Middlesex Central School District 
(Marcus Whitman)  $221,824  

Greenwich Central School District  $124,800  

Honeoye Central School District  $97,200  

Hornell City School District  $445,806  

Lyncourt Union Free School District  $156,274  

Lyndonville Central School District  $540,392  

Niagara Falls City School District  $1,082,851  

New York City Public Schools  $5,995,536  

Peru Central School District  $341,847  

Phelps-Clifton Springs Central School District  $375,251  

Rensselaer City School District  $127,547  



 

 

Rochester City School District  $1,365,239  

Schenectady City School District  $477,604  

Waverly Central School District  $349,697  

Wheatland-Chili Central School District  $81,000  

Whitney Point Central School District  $512,926  

Windsor Central School District  $148,158  

Total del estado  $15,000,000  

  
  
A través del prejardín de infantes, el aprendizaje temprano puede cubrir brechas en el 
desempeño y ofrecer beneficios tanto en las primeras etapas de la vida como durante 
la edad adulta. Los estudios del Instituto Nacional de Investigación en Educación 
Temprana demuestran que los niños que participan en programas de educación 
temprana de alta calidad tienen un puntaje más alto en las pruebas cognitivas desde la 
niñez hasta la edad de 21 años. También tienen logros académicos más altos en 
lectura y matemáticas, y más probabilidades de asistir a una universidad y conseguir un 
empleo.  
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